
 

REGISTRO DE FUNCIONES VITALES 

 

 
 

 
NOMBRE DEL PACIENTE: ________________________________________________ TIENE SIS (SI)    (NO) 
PROCEDENCIA: ___________________________   TELÉFONO CONTACTO: ________________________                                                      
EDAD___________________________________            FECHA DE NACIMIENTO:___________________ 
FECHA DE LA QUEMADURA: _________________           HORA DE LA QUEMADURA_________________ 
¿COMO SE QUEMO? ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
INJURIAS ASOCIADAS: __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
AGENTE QUE OCASIONÓ LA QUEMADURA: 
Fuego (   )    Electricidad (   )    Líquido caliente:       - Agua   (   )       
Otro liquido caliente………...Especificar..........................................    

FORMATO DE EVACUACIÓN DE PACIENTE QUEMADO 

EVALUACIÓN DE LA VÍA AÉREA Y RESPIRACIÓN 
Accidente ocurrió  en espacio cerrado?   Si (   )  NO   (   ) 
Si la respuesta es SI, administrar Oxigeno a FIO2 100% INMEDIATAMENTE 
Si la respuesta es NO, administrar Oxigeno solo si es necesario 
Es necesario intubar?     Si (   )   NO   (   ) 
Si la respuesta es SI, decir el motivo: ______________________________________________________ 
Calibre  y profundidad del tubo: _________________________________________________________ 
Valores de gases arteriales: 
pH__________    PO2____________    PCO2____________     HCO3___________   AC.LÁCTICO_______ 
NIVEL DE CONCIENCIA:          Escala de coma de Glasgow_____________________ 

T: _______ FC: _________ FR: _________PA:_________SatO2:______________Peso:__________ 

¿Sufre de alguna enfermedad?

______________________________________________________________________________________

EXÁMENES AUXILIARES: 

Hb………….…Hcto………….…Hemograma……………Glucosa……………Urea……………Creatinina…………… 

Electrolitos………………………………………. AGA………..……..…………………………………………….....…………….

 REGISTRO DE LAS ZONAS AFECTADAS O FOTOGRAFIAS SIN VENDAJE 

vtrigos
Rectángulo



TRATAMIENTO RECIBIDO 

Hidratación:   Volumen TOTAL administrado de Lactato de Ringer fue ____________ml 

 Volumen TOTAL  administrado de otro fluido fue _________________ml 

 La velocidad de infusión  EV fue _____________ml/h 

 El  flujo urinario fue de ____________________ml/h 

Manejo del dolor:   MEDICAMENTO   HORA    DOSIS 

     ____________________ ___________  ________________ 

 MAÑANA TARDE NOCHE TOTAL 

Fórmula     

Dieta     

Tto.V.O     

Hidratación     

Tto.EV     

SNG 
    

                                         EGRESOS 

 ORINA HECES VOMITO DRENAJE PI TOTAL 

MAÑANA       

TARDE       

NOCHE 

 

 

 

 

NOTA: _____________________________________________________________________________ 

BALANCE HÍDRICO:      + 1380.                          FLUJO URINARIO  2.7cc/kg/hora 

      

 

FECHA                         INGRESOS

 

HOJA DE BALANCE HÍDRICO

 
 
El llenado de esta ficha de evacuación es importante para valorar la extensión y profundidad de las lesiones y conocer el 
tratamiento previo, de esta forma le estaremos asegurando  un tratamiento oportuno. Enviar esta información 
escaneada o por correo electrónico al área de referencia del INSN-SB  (area_referencia@insnsb.gob.pe; 
referenciainsnsb@gmail.com;  quemados.insn.sb@gmail.com) 

_____________________ ___________  ________________ 

Profilaxis antitetánica         SI (   ) NO (   ) 

Manejo  de heridas:      Agente Tópico: _____________________________________________________ 

       Antibiótico: _____________________________________________________ 
Procedimientos realizados: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

mailto:area_referencia@insnsb.gob.pe
mailto:referenciainsnsb@gmail.com


INSTRUCTIVO PARA MANEJO DE EMERGENCIA DE UN PACIENTE PEDIATRICO GRAN QUEMADO 

1. Determinar  y registrar la extensión de la quemadura de acuerdo al esquema propuesto en la hoja de 

Evacuación. Si supera el 20% superficie corporal quemada (SCQ), se considera gran quemado pediátrico. 

2. Registrar las funciones vitales del paciente (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, 

temperatura; de ser posible: saturación de O2 y BHE estricto, Monitoreo de Diuresis Horaria. 

3. Determinar estado de sensorio del paciente mediante la escala de Glasgow modificada para lactantes, niños y 

adolescentes: 

 
Si presentase puntaje menos de 8, o una caída de 2 puntos de manera abrupta, estabilizar la vía aérea 

(intubar) con apoyo de anestesiólogo (si se dispone en el establecimiento de salud). 

 

4. Establecer un acceso vascular (de preferencia dos vías periféricas en venas grandes). 

5. Colocar sonda vesical. 

6. Realizar los siguientes cálculos: 

SCT = Superficie Corporal Total, se calcula de la siguiente manera: 

 

 

SCQ =Superficie Corporal Quemada, se calcula de la siguiente manera: 

SCQ = SCT x % quemadura (en decimales) 

 

7. Iniciar plan de hidratación de acuerdo a la siguiente fórmula (Formula de Carbajal - Shriner's Burns Institute – 

Galveston, Texas) 

 

(P x 4) + 7 

P + 90 

P= peso del paciente 



Primeras 24 horas  
Basal+ Reposición: 2000 ml x m

2
 SCT + 5000 ml x m

2
 SCQ 

Velocidad de infusión: 
50% del volumen calculado en las primeras 8 horas. (Desde la hora en que se quemó) 
50% del volumen calculado en las siguientes 16 horas. 
 
Segundas 24 horas 
Basal+ Reposición:  1500 ml x m2 SCT + 3750 ml x m2 SCQ 
Velocidad de infusión: 
Administrar el volumen calculado en 24 horas. 
 
Soluciones a utilizar 
 

   SOLUCIÓN    
Dextrosa 5% AD  1000 ml  

 
8. Monitoreo de la diuresis horaria la cual se recomienda mantener por encima de 1 cc /  Kg / hora. 

9. Balance hidroelectrolítico estricto. Registrar todo las ingestas por vía oral como parte del volumen total. 

10. Antibióticos: Dependiendo del grado de compromiso y mecanismo. 

Se recomienda:   Oxacilina + Amino glucósido (Amikacina o Gentamicina) 
   

11. Administrar analgésicos previa hidratación (Se sugiere) 

Tramadol 

Metamizol 

12. Realizar la curación bajo anestesia. 

Tomar una fotografía o graficar la zona afectada, será de mucha ayuda para realizar el cálculo de la extensión 
de la quemadura y realizar el cálculo de la Formula de Hidratación. 

13. Realizar la coordinación de transferencia al Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, mediante la 

Central de Referencias y Contra referencias a los teléfonos 2300600, anexo 1121–1119–1118-4022. Una vez 

aceptada la transferencia, contactarse al teléfono 940425289 (RPC UCI Quemados – INSN SB) para sugerencias 

en las condiciones de traslado de paciente pediátrico crítico las 24 hrs. 

 

  Lactato de Ringer             4 amp 
 O                     
  Lactato de Ringer    1000 ml 


